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INTRODUCIENDO
AL EQUIPO

¿Sabías que...
...la música era para
Platón el equivalente
espiritual a la gimnasia?
De hecho, dijo que "la
música es para el alma lo
que la gimnasia para el
cuerpo".

Con esta frase, el célebre filósofo hacía
referencia a los dos planos que para él y
sus seguidores tiene el ser humano: el físico
o corporal y el espiritual. Para ser un
hombre o mujer pleno y compensado,
proponía practicar ambas disciplinas de
forma cotidiana.

¿Sabías que...

...el famoso filósofo
Friedrich Nietzsche dijo
la célebre frase "sin
música, la vida sería un
error"?

Fue a finales del curso 2016-17, allá por mayo, cuando la idea de
tener un grupo de Bachillerato que cursara la materia de Música y
Sociedad comenzó a tomar forma. Algunos alumnos y alumnas se
acercaban por el Aula de Música, preguntaban acerca de cómo sería
el curso, qué objetivos nos plantearíamos, cuánto tiempo les iba a
requerir la materia (lo más importante, en definitiva, pues en mayo
se las van a tener que ver con las pruebas de EBAU), y... bueno,
finalmente los hados del destino (a partes iguales con la elección de
mis alumnos y alumnas) obraron su magia para que ahora tú,
estimado lector, estés leyendo estas líneas. 
 
Este proyecto nace del alumnado de Música y Sociedad y está
realizado íntegramente por ellos. TSOG pretende ser una voz de
comunicaciones musicales dirigida a la comunidad educativa del IES
Guanarteme. Con este primer número de TSOG, te invitamos a que
compartas con nosotros un poco de tu tiempo. En las páginas de
TSOG encontrarás artículos de divulgación, comentarios, críticas,
ocio, y por supuesto música, mucha música. 
 
Todos los miembros del equipo de trabajo de TSOG nos
comprometemos, estimado lector, a ofrecerte mensualmente unas
páginas de contenido musical: te proponemos que nos acompañes
durante unos minutos de tu tiempo en este recorrido por los sonidos
del Guanarteme.

por Javier SantanaDesde nuestra redacción mantenemos esta
máxima, y compartimos por completo la
afirmación del filósofo alemán creador de
Así habló Zaratustra.

¿Sabías que...
...tras un traumatismo o
accidente de cierta
magnitud que implique
la reestructuración de la
estructura neuronal,
una persona podría
desarrollar habilidades
musicales o gusto por la
música súbitamente?

Según relata el neuropsicólogo inglés Oliver
Sacks en su libro Musicofilia, una persona que
no tuviese gusto o habilidades musicales
previas, sin haber estudiado música durante su
vida, podría desarrollar de pronto unas
destrezas musicales tras un traumatismo
cerebral de una cierta envergadura. Son
numerosos los casos en los que, tras un
accidente, la persona afectada desarrolló un
gusto o atracción por un estilo musical
determinado, o una "inquietud" por estudiar o
interpretar música.
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EL SONIDO DE NUESTRA
SOCIEDAD

Opinión NÚMERO 1 - OCTUBRE DE 2018TSOG Exclusivas

            na retahíla de ideas se me vienen a la 

mente al pensar en la música y lo que ella 

conlleva. La música para la sociedad es un 

método de expresión, una forma de llegar y 

agrupar a la gente, de mostrar y de cambiar 
valores e ideas. Podríamos hablar de cómo 

afectó la música a la sociedad a lo largo de la 

historia, de cómo géneros de música unían y 

movilizaban a grupos enormes de personas, 
razas y regiones por una causa concreta, y de 

cómo este efecto sigue ocurriendo cuando 

letras revolucionarias como la de ciertos 

raperos consiguen expresar todo aquello que 

no nos atrevemos a defender. Y es que la 

música es así, rompe con lo establecido, nos 

permite unirnos y mostrar aquello que de otra 

forma no haríamos, sin restricciones, sin límites. 

No obstante, para ver esto 

no tenemos por qué fijarnos 

en enormes masas de gente 

ni remontarnos a épocas 

pasadas, ya que en 

pequeñas sociedades los 

efectos de la música 

también son visibles e 

importantes. Por lo tanto, 
hablemos del IES 

Guanarteme, de su pequeña 

sociedad, de cómo la música
también causa impactos 

sobre ella. 

U
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Sabemos por estadísticas que los

jóvenes somos el sector de la población

que más música consume. Nos pasamos

horas y horas al día escuchándola, ya sea

de camino a cualquier lugar, en clase, en

la ducha, al salir de fiesta, etc. Siempre la

tenemos de fondo acompañando todo lo

que hacemos y si no la estamos

escuchando probablemente estemos

hablando de ella. 

 

Esto no es distinto a lo que ocurre entre

los alumnos de un instituto que intenta

día tras día incorporar más música de la

que por sí ya escuchan. Desde poner

canciones que suenan durante un patio

a la semana, pasando por las

abundantes actuaciones musicales cada

fecha posible, las secciones en los

recreos entre música y palabras, y sin

olvidarnos de las citas de los viernes en

clase de música escuchando pero de

verdad y no de fondo como solemos

hacer. Y todo esto unido siempre a la fiel

participación de los alumnos y

profesores, los cuales, en mayor o en

menor medida, se implican en muchos

de estos proyectos.  

Así que, a la pregunta hasta qué punto

está el IES Guanarteme implicado en la

música, no podrá haber nunca una

respuesta que niegue que, en tiempos

donde la música está en todos lados,

nuestro instituto no se queda atrás. 

 

Y por ello, hoy tienen ante sus ojos la

revista que esperamos llenar durante

mucho tiempo con opiniones, gustos

musicales, críticas pero sobre todo

pasión por la música, y de esta manera

conseguir que acompañe y

complemente las vidas de todos los

alumnos de este instituto. 

 

Seas quien seas y escuches lo que

escuches, bienvenido a este pequeño

rincón donde nos proponemos poner

de manifiesto lo importante que es la

música para la sociedad, y

concretamente para la nuestra. 

 

Y recuerda que el sonido de nuestra

sociedad tiene un nombre y se llama

música, y que lo más importante de

esta revista es y será recordarte que

está nunca para de sonar.  

p
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VOLVIERON LOS 40 POP A
LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA CON SU CARTEL
MÁS INTERNACIONAL

Exclusiva NÚMERO 1 - OCTUBRE DE 2018TSOG Exclusivas

            no de los eventos musicales  más esperados 

del año, volvió a tener lugar el 5 de octubre en el 
Parque Santa Catalina con acceso libre y un 

programa para todas las edades con más de 10 

artista de talla internacional y el cartel encabezado 

por la mexicana Sofía Reyes. 
 

Los40 Las Palmas de Gran Canaria Pop regresó 

 con una nueva edición a la capital gran canaria 

con el cartel más internacional de las últimas 

ediciones. El pasado 5 de octubre, a partir de las 

20:00 horas tuvo lugar en el Parque Santa Catalina, 
la actuación de Sofía Reyes, la nueva estrella de la 

música latina, que encabeza el cartel compuesto 

por muchos más artistas de la música actual: 
Xantos, Kayl, Josh Acosta, Mark Dayle, Eva Ruiz, 
Dani Fernández, David Lafuente, Juacko, Ray 
Castellano, Dani Moreno (El Gallo) y Óscar 
Martínez. 
 

Este concierto fue presentado 

el pasado jueves 4 de octubre 

por Inmaculada Medina, 
vicepresidente de Promoción 

 de la ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria y María Ramos, 
directora de Ser Las Palmas, 

con la finalidad de que sea un 

punto de encuentro y una cita 

musical en Canarias, para que 

todos ciudadanos de Las 

Palmas de Gran Canaria 

puedan disfrutar de un evento 

tan especial como este.. 

U
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       omo en todas las 

ediciones, LOS40 Las Palmas 

de Gran Canaria Pop dispuso 

de lo último en cuanto a la 

tecnología del espectáculo: 
un diseño visual adaptado 

para cada actuación con 

60metros cuadrados LED. Su 

escenario, con 12 metros de 

boca y 10 metros de fondo 

acompañado de 200.000 

vatios de luces y 100.000 

vatios de sonido. 
 

El espectáculo estuvo conducido 
por los locutores y Dj referentes 

de LOS40: Dani Moreno (El Gallo) 
y Óscar Martínez, quienes nos 

dieron un  buen rato de música 
con los mejores éxitos y 
brindarnos un absoluto 
espectáculo junto a los 

presentadores de Click and Roll, 
música y redes Javier Lorenzo y 

MJ Castañeda.  

C

p
. 6



TOMORROWLAND

CONOCE  A  FONDO  ESTE  FEST IVAL  DE
MÚS ICA  ELECTRÓNICA

Con motivo de su nombre; Tomorrowland ("El

mundo del mañana" en español), los escenarios y el

ambiente se encuentran rodeados de una

decoración que simula un mundo de magia y

fantasía. El festival en sí, ofrece una variedad de

subgéneros dentro de la música electrónica.

Asimismo, consta de un camping a las afueras del

recinto del festival, llamado DreamVille, para

aquellos asistentes que deseen hospedarse lo más

cerca posible.

DreamVille ofrece distintas comodidades, ya sea un

lugar donde poner tu propia tienda de campaña o

una mansión para un determinado número de

personas. Añadido esto, la entrada a DreamVille

ofrece poder asistir a The Gathering, una pre-fiesta al

festival realizada desde el mediodía del jueves hasta

pasada de media noche y que suele incluir la

participación de dj’s incluidos en el line-up del fin de

semana. 

El 20 de marzo de 2013, ID&T Belgium y SFX

Entertainment anunciaron que comenzaría a

organizar un spin-off estadounidense de

Tomorrowland, conocido como TomorrowWorld. El

festival se lleva a cabo en Bouckaert Farm en

Chattahoochee Hills, Georgia, ubicada a 48 km al

suroeste de Atlanta. El sitio fue elegido

específicamente debido a su parecido con la

ubicación de Boom en la que Tomorrowland se

celebra tradicionalmente. 

 

Tomorrowland es un festival de música

electrónica de baile, celebrado anualmente

en la localidad de Boom (Bélgica). El festival

es organizado por ID&T y se calcula que

anualmente acuden más de 400.000

personas de casi 200 nacionalidades

distintas. 

La primera edición del festival se llevó a cabo

el 14 de agosto de 2005. En ella actuaron

Armin van Buuren, David Guetta y Coone,

entre otros. 

NÚMERO 1 - OCTUBRE DE 2018 ARTÍCULO TSOG Exclusivas
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La edición inaugural de TomorrowWorld, celebrada

del 27 al 29 de septiembre de 2013, reutilizó el

diseño The Book of Wisdom utilizado para el

escenario principal en Tomorrowland en 2012. El

festival acogió a más de 140.000 asistentes durante

el fin de semana. Las autoridades informaron que

TomorrowWorld 2013 embolsó 85.100.000 de

dólares a la economía de Georgia, incluidos

70.000.000 de dólares directamente a la ciudad de

Atlanta. 

La segunda y tercera edición se celebraron del 26 al

28 de septiembre de 2014, y del 25 al 27 de

septiembre de 2015, respectivamente. Para la

edición de 2014 se reutilizó el escenario The Arising

of Life de Tomorrowland 2013. Por su parte la edición

de 2015, la cual es la última hasta la fecha, estuvo

marcada por las inclemencias meteorológicas. 

Tomorrowland también ha organizado eventos

Unite with Tomorrowland en otros países, que sirven

como eventos satélites con transmisiones del festival

en Bélgica con efectos sincronizados, unidos por

headliners en persona. 

Durante la celebración dele evento del 29 de julio de 2017 en

Barcelona el festival tuvo que ser cancelado debido a que el

escenario principal se incendió por un “mal funcionamiento

técnico”. 

El Tomorrowland Brasil fue anunciado la primera semana

del décimo aniversario de Tomorrowland, el 10 de julio de

2014. Tan pronto como se inició la venta de boletos las

entradas se agotaron en apenas un día. 

La primera edición se llevó a cabo del 1 al 3 de mayo de 2015

en Itu, Sao Paulo. The Book of Wisdom, la temática utilizada

en Tomorrowland 2012, fue reutilizada para esta ocasión. 

Del 21 al 23 de abril de 2016 se celebró la segunda

y, hasta la fecha, última edición. En noviembre

del mismo año se anunció la cancelación del

festival por la estabilización económica del país. 

Este 2019, tendremos por primera vez, un festival

de invierno llamado Tomorrowland Winter que

comprenderá el 9-16 Marzo, en las altas

montañas de Francia Alpe d’Huez Lema: “The

Hymn of the Frozen Lotus”. 

p
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ARENAL SOUND
ADÉNTRATE  EN  EL  FEST IVAL  DE  MÚS ICA

MÁS  MAS IVO  DE  ESPAÑA

por Claudia Jerez Colomer

Arenal Sound, el  festival de música independiente más

masivo de España , se celebra en la Playa El Arenal, en la

localidad de Burriana (provincia de Castellón,

Comunidad Valenciana, España) cada verano desde el

año 2010. Tiene lugar la primera semana del mes de

agosto. El Arenal Sound, también llamado AS, se

caracteriza por su extensa variedad musical (rock,

electrónica, rap, dancehall, reguetón y trap) y por su gran

afluencia de jóvenes, y se diferencia de otros festivales

por su cercanía a la playa al tener uno de sus escenarios

sobre la misma arena. Principalmente por estos motivos

se ha convertido en uno de los referentes más

multitudinarios  de la geografía española. 

Nace en el año 2010, introduciendo los

primeros años a artistas como The

Cranberries, Lori Meyers o Armin Van

Buuren, Calvin Harris, Love of Lesbian, etc.  

 

En 2013 fue el gran año del Arenal Sound

batiendo todos los récords y

consolidándose como el mayor festival

español con la cifra de 280.0003 sounders

durante los 4 días de festival, 60.000 al día.

Sin embargo, la edición 2018 del festival

deja un impacto superior de más de

300.000 personas. 

Aún con la resaca a cuestas, el Arenal Sound avanza. Ya tiene fechas para su novena edición en  2019: del 30 de julio

al 4 de agosto. Con  artistas de gran calibre, como Bad Bunny , cantante puertorriqueño. Contando, también, con

las colaboraciones especiales entre El Kanka y Rozalén y el desparpajo de los británicos The Vamps y los DJs

número 2 del mundo Dimitri Vegas & Like Mike. 

https://youtu.be/W4UcZdcbaIE
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FIESTAS EL PILAR 2018
COMIENZAN  LAS  F IESTAS  DEL  P I LAR  20 18  EN  EL  BARR IO  DE

GUANARTEME .  COMO  TODOS  LOS  AÑOS  CON  SUS  CONC IERTOS ,

GALAS ,  ROMER ÍAS  Y  FUEGOS  ART I F IC IALES

por Aisha Valido Mederos

El barrio de El Pilar, en Las

Palmas de Gran Canaria,

comenzaba el jueves con sus

fiestas tradicionales que se

prolongaron a lo largo de dos

semanas y que en su arranque

se inicia con un amplio

programa de actos elaborado

por la comisión de fiestas en

colaboración con el

Ayuntamiento de Las Palmas

de Gran Canaria, que incluye

numerosas actividades

culturales, de ocio y religiosas. 

El pasacalle de los Señores

Papahuevos, como se les

considera en estas fiestas,

desde la Plaza del Pilar abrió

estos festejos, que oficialmente

se inauguraron por la noche

con el pregón del periodista y

presentador de televisión Ibán

Padrón. 
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La Reina de las Fiestas se eligió este viernes, mientras que el sábado se escogió  a las

Reinas infantiles con sus damas de honor. Durante toda la semana hubo actividades

infantiles y juveniles, música y actos también para las personas mayores. 

Hablamos con el presentador Ibán Padrón que abre oficialmente el programa festivo

que, durante 10 días, llenó las calles del barrio de música, entretenimiento y diversión. 
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Buenas noches Ibán, gracias por dejarnos hacerle una pregunta rápida antes de

que comience esta gran gala. ¿Qué te ha parecido el ambiente de esta plaza a la

hora de dar comienzo a estas fiestas? 

 

Bueno, pues es un placer sentirte acogido por este gran público sabiendo que soy el

que  da el primer paso como pregonero que soy a las Fiestas del Pilar. 

Y durante esta semana con la presentación de murgas, la gala de la Reina, comparsas…

será una semana increíble. 

https://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2018/10/05/153847/guanarteme-recibe-fiestas-pilar-papaguevos-1_p.mp4
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¿TE HACES UN SIDOKU? 
El Sidoku o sudoku musical es un pasatiempo ideado y desarrollado por los

hermanos David y Bernat Puertas. Decidieron lanzarse a este proyecto a partir de la

especie de "fiebre del sudoku" que ha experimentado la población  aparición de este

pasatiempo japonés de la década de los 70. 

La manera de resolverlo es similar a la del sudoku, pero utilizando las siete notas

musicales en vez de los números del 1 al 9. Por tanto, en cada fila, en cada columna y

en cada una de las secciones marcadas con trazo grueso sólo puede ir el nombre de

cada nota musical una vez, sin que pueda repetirse ninguna. Lo que hace

verdaderamente interesante a este pasatiempo es que esconde una melodía: una vez

resuelto, si interpretamos las notas de las casillas sombreadas en orden de izquierda a

derecha y de arriba a abajo, tendremos las primeras notas de la melodía en cuestión.

¿Eres capaz de averiguar qué dos canciones esconden estos sidokus? 



p
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¡VUELVE OT!
TRAS  MESES  EN  V I LO ,  AL  F IN  CONOCEMOS  LAS  CARAS  DE  LOS

NUEVOS  CONCURSANTES  DE  OT  20 18

por María Isabel Bravo Cruz

El fenómeno televisivo viene apostando fuerte tras su radical éxito en la edición

anterior: 16 nuevos artistas convivirán en la academia y se empaparán durante todo el

día de cantidades astrales de conocimiento. Y es que, si hay algo que ha diferenciado

esta última edición de las demás ha sido la asombrosa acogida del canal 24h en

Youtube. 

Allí hemos vivido, y hablo en primera persona, toda la experiencia con ellos; cada llanto,

risa, mirada, estaba captada por las cámaras y llegaba directamente y con apenas 5

minutos de retardo a nuestras casas. 
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Además de verlos crecer emocional, personal e intelectualmente, a nosotros también

se nos ha ofrecido la oportunidad de aprender, con ellos y sus clases. Desde protocolo

e imagen personal, pasando por técnica vocal, interpretación, cultura musical, y

acabando con bailes de todos los tipos. Gracias a Operación Triunfo hemos podido vivir

el momento en el que espectadores de todas las edades cantan a pleno pulmón

canciones de Luis Miguel, bailan como si la vida les fuera en ello con Whitney Houston y

se emocionan como nunca antes con Alejandro Fernández. Hemos apreciado lo que es

el jazz, el soul, el pop, el rock, el indie,…saboreando cada matiz de todo género musical.

Hemos visto música en directo, de piano, guitarra, trombón… Si todo esto no fuera

suficiente, hemos tenido la ocasión de, siendo TVE una cadena pública y, por tanto,

perteneciente al gobierno español, contemplar cómo el concurso rompía todas las

barreras y se interpretaban canciones de amor, tanto hetero romántico como homo

romántico, canciones sobre enfermedades de transmisión sexual como el VIH, sobre

aceptarse y quererse a uno mismo, sobre sentirse solo, sobre el miedo.  

NÚMERO 1 - OCTUBRE DE 2018 OPINIÓN TSOG Exclusivas
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Así que, aunque las multitudes rabien al leer mis palabras, Operación Triunfo era un

programa necesario; para despertar en la nueva generación esa semilla de la inquietud

y curiosidad por aprender, del amor al arte, de los valores olvidados como son el

respeto o el esfuerzo y, de la lucha por lo que soñamos y los demás dicen que es

imposible. Es posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora empieza una nueva etapa, 16 almas y un sueño en cada una de ellas se

embarcan en una aventura sin saber cómo, cuándo ni qué les deparará el destino.

África, Alba Reche, Alfonso, Carlos Right, Damion, Dave, Famous, Joan Garrido,

Julia, María, Marilia, Marta, Miki, Natalia, Noelia y Sabela. 

 

Expectativas altas, esperanzas determinadas, favoritismos dudosos, ansias de shippeo,

deseo de emoción, ganas, muchas ganas. Aún no sabemos qué nos depararán ni a

nosotros ni a ellos estos 3 meses que vienen. Lo único de lo que podemos estar 100%

seguros es que siempre habrá música, cantidades inmensas de inagotable y

apasionada música. 
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ULTRA EUROPE
ULTRA  EUROPE  ES  LA  ED IC IÓN  EUROPEA  DEL  FEST IVAL  MUNDIAL
DE  MÚS ICA  QUE  SE  CELEBRA  CADA  VERANO  EN  CROAC IA  JUNTO
A  LOS  NOMBRES  MÁS  IMPORTANTES  DEL  EDM ,  EL  HOUSE  Y  EL

TECNO  

por Iván González Betancor

La fiesta principal tiene lugar en el histórico Stadion poljud de Split, donde se reúnen

artistas como David Guetta, Afrojack y Armin Van Buuren, mientras que los fuegos

artificiales llenan el cielo y las banderas ondean sin cesar en el que es, probablemente

el espectáculo con la producción más grandiosa. 

Ademas del estadi, Ultra Europe también acoge una selección de fiestas en lo que se

conoce como Destination Ultra, incluidas Ultra Beach en la isla de Hvar, la fiesta en la

playa Regatta en Brac y muchas otras fiestas presentadas por Resistance en clubs y

fortalezas. 

El resultado de todo esto hace que el Ultra sea una de las semanas clave de la música

en todo el continente. 



p
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K-POP
EL  K -POP ,  TAMB IÉN  CONOC IDO  COMO  POP  COREANO ,  ESTÁ
MOV IENDO  GRANDES  CANT IDADES  DE  DINERO  DEB IDO  A  SU
CREC IENTE  ÉX ITO  ENTRE  LOS  JÓVENES  DE  TODO  EL  MUNDO  

por Miguel Rodríguez Quintana

Con raíces en la música pop, el K-pop cada vez toma más estilos como referencia; soul,

rap, rock, R&B e incluso el funk. Como la popularidad del género ha crecido en todo el

mundo, la música ha empezado a reflejar la diversidad de gustos del público. La forma

más moderna del género surgió con uno de los primeros grupos de K-pop, Seo Taiji y

Boys, que se formó en 1992. 

 

El K-pop entró en el mercado japonés a principios del siglo XXI y rápidamente se

convirtió en una subcultura entre los adolescentes y adultos jóvenes de Asia Oriental y

Sudoriental. 
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Sin embargo, en los últimos años esta moda empezó a ocupar un lugar importante

entre los intereses de los jóvenes de otros continentes, y es que el K-pop tiene todo lo

necesario para atraer al público adolescente: ritmos pegadizos, la mezcla de géneros

musicales distintos en una sola canción, coreografías muy complejas y elaboradas,

videoclips extravagantes y lo que más gusta entre los fans, un gran abanico de

posibilidades en lo que a artistas se refiere. 

 

En los últimos años, han debutado más de 240 grupos, y muchos de ellos han

conseguido triunfar más allá de Corea del Sur. Hay grupos masculinos y femeninos, y

tienden a ser grandes en comparación con los grupos de música occidentales; alguno

de ellos ha tenido hasta 40 miembros, como el grupo NCT. 

 

Este género musical se ha ido apoderando de los primeros lugares en las listas de

música más importantes del mundo. Hace unos meses, la banda surcoreana BTS logró

la hazaña de ubicarse en el primer lugar de la disputada lista de hits que organiza la

revista Billboard. 
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Algunas estimaciones apuntan a que la industria del K-Pop mueve alrededor de 5.000

millones de dólares. En las principales ciudades estadounidenses, como Houston,

Chicago y Atlanta, las bandas de K-Pop llenan fácilmente recintos con capacidad de

hasta 2.500 personas. 

 

Está claro que este género seguirá pisando fuerte entre las listas de éxitos

internacionales, solo queda esperar para ver como continuará evolucionando este

estilo musical y las culturas bajo su influencia.  
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LA LEGITIMIDAD DE 
AMORDAZAR

por Carla Toledo San Ginés

A la "Ley Mordaza" (Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana) no sólo

se le infiere la capacidad para expulsar a un inmigrante del país sin antes haberle

preguntado su nombre o si su vida corre peligro, sino que además ha demostrado que

puede y tiene el derecho para arrebatarnos nuestra libertad de expresión, para decidir

qué música debemos o no debemos escuchar y, sobre todo, para apresar y amordazar

a sus creadores. 

 

Pretenden silenciar nuestro sentido de la injusticia. Y de la forma más ruin, esperando

con ansias al momento en el que al artista le tiemble la mano justo antes de publicar su

obra, mientras se pregunta: ¿me meterán en la cárcel por expresar mi arte? 

 

Aunque nada de esto resulta motivo suficiente como para suscitar el más ligero matiz

de asombro en nosotros, teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que la

existencia de una asociación dedicada a un dictador genocida es completamente

legítima mientras que si rapeas injurias a la corona, corres el riesgo de entrar en

prisión. 

 

Este es el caso de Pablo Hasel, de Valtonyc, de Ayax, de Prok y de los 12 raperos de la

Insurgencia, entre otros. Ellos se consideran a sí mismos poetas, que tratan de

expresar en sus canciones toda la rabia e impotencia que sienten hacia distintos temas. 
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Quizás sea conveniente resaltar la relevancia e incomprensión existente en lo que

respecta al concepto de “performance”, puesto que la considero crucial para el

entendimiento del arte. Y es que tal y como describe Ter (arquitecta y youtuber actual):

“la performance consiste en canalizar un único sentimiento de la forma más intensa

posible”. Y esto es completamente aplicable a la realidad que sufren estos raperos. De

manera que; Valtonyc cree que Jorge Campos merece una bomba nuclear en la misma

medida en la que a Marta Sánchez le brillan los colores rojo y amarillo en su corazón. Y

es que la música debería comprenderse desde un punto de vista performático. En el

caso de Valtonyc, intenta manifestar la indignación que siente hacia este político, que

defiende con enfático interés, la conservación de un monumento franquista, y que

además, apoya las manifestaciones que se dieron contra su derrumbamiento, en las

que mientras se ondeaban banderas falangistas, se oían gritos tales como:

“independentistas a la fosa”. 
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Este es el auténtico trasfondo de sus letras, que son silenciadas a manos de la sigilosa

arma que conforma la censura. La misma a la que ya se enfrentaron otros antes que él,

a lo largo de la historia. Como es el caso de Lluis Llach, autor de L’estaca, pieza musical

en la que el cantante animaba a un país oprimido por la represión franquista, a unir

fuerzas y a luchar contra ella. Pero sus letras no caen en el olvido, su espíritu de

rebelión y libertad hoy continúan inspirando. Por ello es que hoy más que nunca,

debemos recordarlas, para que demostremos como pueblo, que no hay sistema que

nos silencie. 

https://youtu.be/nBPNVXpyT3o

